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En los últimos años, a partir del triunfo de · 
la ·revolución las investigaciones ingeniero-ge.oló~ 
gicas e hidrogeolágicas ,especiales hatf tomado 
una gran importancia en ' todo el pais, _dada la 
necesidad de regular el escurrimiento de los rios 
y captar las · aguas subterráneas para distintos 
fines -de abastecimiento industrial · y humano, asi 
como para regadío. 

C~mo resultado · de estos estudios· y como la 
mayoría de ·los territorios estudiados total o 

parcialmente coinciden con zonas cársiqis, he

mos tenido la necesidad de conocer bien a fon

do· las particularidades del proceso cársico y las 

propiedades ingenieriles de las rocas carsificadas. 

Si bien los espeleólogos se ocupan principal

mente del estudio de las cavernas, y los car.>Ó

logos del paisaj~ cársico en general, los ingenie

ros conjugan en su trabajo, tanto estos aspectos 
como la cuantificación di! las propiedades de los 

macizos, en todo el espesor en que se encuentren 

carsificados. 

Esto conduce a una diferencia considerable en 
lo que se refiere a métodos y finalidad de los 

· trabajos. 

Siri em_bargo, si durante sus trabajos de campo, 

, los carsólogos y espeleólogos incluyen en su plan 

de observaciones una serie de cuestiones de inte

rés .a la ingeniería hidráulica, lograríamos una 

mayor conjugación de teoría y práctica, y los 

re~mltados de los estudios ·especializados de car-

. sología y espeleología, ade~ás de ,· verse enrique

Cidos, tendrían un valo:c: ·económico aún mayor 

del que presentan actualmente. 

En el presente artículo, los autores han de 

referirse muy brevement~ a algunas d.e las tareas 

y cuestiones con relación al carso, las cuales, de 

• ser resueltas, brindarían un· .valioso aporte a los 

trabajos prácticos en función de las necesidades 

hidroet:onómicas del país. 

Para fundamentar los aspectos que vamos a 
tratar, comenza~emos por definir lo que los · in:~ 

l genieros entienden por carso: . . 

"Carso .es el proceso físico-geológico que 
se desarrolla en la superficie o en el sugsuelo, 
de erosión químic~ (disolución) de l;s rocas po_r 
las aguas sübt_Jrraneas, da~do lugar a la mocU
ficación de las propiedades y estado natural de 
las mismas, a la formación de oquedades y ca
vernas, así como a la aparicion de un relieve ca
racterístico, una hidrografía típica, y un régimen 
hidro geológico particular''. 

La tarea primordial de los ingenieros~geó
lógós e hidrogeólogos es en esencia, la det_ermi
nación de las características del carso y, su cuatl
tificación a fin de facilÍtar a los proyectistas los 
datos que les permitan elaborar los diseños más 
apropiados1 de Jas obras (presas, canales, edifi~ 
caciones) y tomas de agua. 

Algunas ·de las cuestiones a resolver por los 
ingenieros son las siguientes: 

!-Composición litol0gica .de fos macizos. 

Como es sabido, el estado de carsificación de 
una roca, depende en gran medida de su propia 
litología, pues según su compos1c1on u)la roca 
podrá o no' carsificarse. Además, según la, estra• 
tificación, composiCión i-ntegral y situación rela
tiva de las especies carsificables dentro de una 
secuencia, así podrán los agentes carsogené.ticos 
actuar con mayor o menor intensidad. 

Según lo antes planteado, está clara la nece
sidad de estudiar la . acción .. de la, carsogéftesis 
sobre los distintos tipos de rocas en dependenc'ia 
d~ su estructura, textura y composición minera
lógica. Asimismo, conviene estudiar la · dispo
sición litológica de las secuencias y en depen
den~ia de ello el tipo de carsificación. Algunas 
cuestiones relacionadas con esto fueron tratadas 
por Skwaletski ~ Iturralde (MSI) _ 

2-Composición y tipo de relleno de las formail ·· 
abiertas del carso. \ 

Esta cuestión tiene en cuenta .él estudio del 
relleno de las cavidades cársicas, y sobre todo 
su génesis. Conociendo ei P;~Ocesó pór el cual 
se colmatan las cavidades ·cársicas, ·pueden dise-
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ñarse .,métodos especiales .Pa1:a, lograr e~>te efecto 
artificialmente, o,; por el contrario, métodos para · 
evitar . que ello suceda:, en dependencia de las 
cóndidones del proyecto ' específico. Por ejem
plo:. para ~v:ltar pérdidas por filtración en · los 
érfihalses y presas, es . común cons.ólidar las rocas 
carsificadas con ardUa hentonítica o lechada de 
cremento. Los resultados de estos ,trabajos aún 
no estan 'perfectamente estudiado~. 

Si conoci~se~os el proceso que da_ lugar al 
sellaj~ 'naturaL de • .las griet:rs y cavidades y la 
fuente de suministro , de dic.hbs rellenos; sin duda 
la elaboración · de . medidas . ~speciales contra fil
traciones f:Staría avalada por una basé más cien
tífica. 

Este estu'dio también nos per~itiria prever el 
sifonamiento ' de dicho . relleno y modelarlo se
gún los requerimientos del proyecto. 

3-Relación e~tre el · caráct.;r del carso y la edad 
de las rocas. ., 

Como fue not~do, po'r : Skwaletski e Iturralde 
. MS1 el tipo de , carsificación: de las rocas tiene 
una gran relación· coA. su ed;~d geológica. ~llo st¡_ 
debe a. que en diferentes ¡épocas, las condiciones 
de formación de lós sediment~s fueron distintas, 
e incltÍso diferentes en s·u estado de agrietami~nto 
y · metam·orfismo. Por esta razón es factible 
llevar a cabo una ' sistematización y . agrupación 
de las características,, del . carso en las rocas de 
edades distintas. Est9 no significa solamente 
agrupar los . p¡¡isaj'es cá~sicos ' p~r edades,' •sino 

, el dpo ·de ,alteración que sufren la; roqs de cada 
edad. .. . , , .· 

4-Drenaje de los macizos ~;arstcos 
y .sus 

1 vari~donesl en el tiempo 

Uno d~· los factores más importantes · y que 
condicionan, la carsifica~ión de los macizos lo ~s 
:prtbcisamente la medida en que: las aguas fluyen 
a tra.vés . del mismo: para que . una · roca se ca.r
sifique no basta solamente con que 'esté en con
tacto con el agua, sinq que esta agua se mueva 
.(factores físicos}. P()r: ell9; los distintos tipos 
de grenaje de los macizo~, d¡¡n lugar a tipos 
específ,ic,os., dé carsificadón . . _' Para que 'el agua . 
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fluya, 'tíene lógicamente ,que existir una zona de' 
alimentación y otra .de descarga: según .sea mayor , . 
la diferencia de alturas, enÚ:e: éStas zonas, má- . 

yor será ·el gradiente hidráulico y velocidad ' de • 
las aguas (superficiales y st.ibterráneas), y :nás 
intensa la .carsificación de las rocas. .. . : . \ 

Por estas razones conviene determinar_ en ;:ad¡¡· • 
región espedl;ica, .. la fuente de :¡,limentación y la 
zona de descarga. Esto también nos .. permitiÚ 
conocer la orienta¿ón de las formas cársicas .' 

En base a estos mismos principios, estucÜal;ld,-. 
la ·orientación de .las cavernas , y conductos cá~
sicos, podemos conocer la ubicación de las zonas 
de . alimentación! y déscarg& · en el pasado geo· 
lógico, · y e~tudiando sus orientaciones a través 
del cort~ · (niveles superpuestOs) es posible, en 
muchos casos, determinar ' cómo ha variad9 la 
posición de los drenes y zonas de alimentación 

en las distintas ~po~ás. 

Todos estos datos son valios{simos ?~ra cono- · 
cer la• historia de la carsificación . de los terri
torios . 

s~Estudio cuantitativo doel . carso 

La designación d'e val'ores numérics que ·!lOS 

definan: · las distint;as propiedades , de 1 las rocas 
carsificadas, es quizá uno de los a.spectos .. t:nás 
complejos del estudio del carso. 

Existe una gran cantidad de índices y coefi
cientes aprovechables para estos fines, algunos 
de los .cuales fueron tratados por los a11tores , 
en otros .artículos (Iturralde, · M. 1970 y Skwa~ 

letski e Iturralde .M Si ,y M Si). 

Sin embargo, éntr~ 16s más ·;aliosos se pue-
den mencionar la awo~:icJ.ad de los macizos 

(q = L/ seg/ m), la resistencia ·ah compresión 
de las rocas, su resistencia . al deslizamiento 

1 
y 

absorción específica (L/min); Estos son los prin
cipales parámetros ingeniero-geológicos e hidro- r 
gedógicos que necesitan .. los proyectistas .pa~·a 
el cálculo de sus obra~. . 

Esos valores son sólo determinables mediahtb. 
ens¡¡.yos especiales de campo y lal~o~atorio, razón 
por la cual, su obtención .resulta difícil ·para . 

~ 
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l'qs ·que no tengan acceso al equiJ?amiento ne
cesario; ·sin embargo, ellos pueden · obtem!rse de. 
los .informes ingeniero-geol{>gicos e hidrogeoló
gi¡::os preparados pqr el D A P. , . 

~Estudio de la anisotropía de las propiedádes 
de las rocas carsific.adas 

< 

Conoódo es que una de las características 
fttndamentales de los macizos carsificados es la 
anisotropía de sus propiedades. 

Por lo general cuando realizamos, uri grupo · de 
ensayos de cualquier tipo en estos macizos, . obte
nemos una serie d é valores cuya dispersión es 
considerable. Ejemplo de esto es la permeabili- . 
dad, que como regla general varía considerable
mente en · un área relativament e pequeña. (Véase 
Skwaletski e Iturralde MS¡). 

,Por esta razón, re~ulta niuy .conveniente ela
bora!', estadísticamente la mayor cantidad de da
tos posibles de los distin tos coeficieu'tes, a fin -. 

' . . . \ 
-de modelar· su heterogeneidad y variabilidad 
para distintas condicionés específicas, determinar 
el grado en qué cada grup~ de determinaciones 
se acerca más al valor promedio real, y con 
esto, recomendar cantidades o métodos especí
ficos para los ensayos de cada tipo a realizar en 
rocas' . carsificadas. 

· 7-Generalización 

de la información existente 

En la actualidad existe un considerable vo:;,. 

lum~n · de información sobre las propiedades de 
·tas rocas carsificadas, de valor inestimable y cuya 
. generalización se hace necesaria. Estos datos 

cstá'h d ispersos ei1 n :.uha_rosos informes especia
les ·ingeniero-geológicos · e hidrogeológicos, rea

liz;tdos po~ el DA P, 'así ~6mo por la empresa 
de minerales, etc. Además 'existen numerosísi-. . . . ( 

mas· c;:olul')inas litológicas de pozos y calas per-

forad'ks e~ zonas cársicás, lo cual puede permi
tirnós c_gn·ocei · más. detalladamente las · caracte- · 

rísticas de la carsificación de distintas regiones. 
~ . 

La elaboración· sistemática es u'na tarea muy 
importante; pero que en cierto gradó escapa . de 

las manos de los organismos dedica~os princi
palmente -~ la producción, c<;»mb es d D A P . . 

\. 

RECOMENDACION: 

l)ada la multitud de tareas que se plantean 
(para el est udio ingeniero~geológico e P,idrogeo
lógico del carso, consideramos que ésta~ podrían 

ser llevadas a cabo correctamente, por la, 'Aca
demia de Ciencias de Cuba, con la cooperación 
de los organismos .· mencionados• y por ello, re. 
comendkmos la q:~ación ge un grupo al efecto, 
adjunto al Instituto de Geografía o Geología. 
Las tareas a cumplimentar por dicho grupo fue
ron sintetizadas .anteriormente. 
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